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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO¿I3TOOOI423

DECRETO NO 6772
Chillán Viejo, 0 S Stp 2012

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1 , que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0001423, formulada por Ricardo Serrano Ortiz, donde
Sol¡cita: Estimados Por medio de la presente, qu¡s¡era solic¡tar a su institución su detecc¡ón de neces¡dades de
capacitación (D.N.C) o su plan anual de capacitaciones (P.A.C) correspond¡ente al periodo 2022, además
solicitar el Nombre, ma¡l y teléfono de la persona encargada de capac¡taciones o RRHH. Con la finalidad de
hacer llegar nuestro catálogo 2022 de cursos en SENCE y COMPRA AGIL. Esperando una buena acogida y
atento a sus comentarios Saludos cordiales ICT CAPACITACIONES.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043T000'1423 en
PDF, además, de env¡ar información por vía correo electrón¡co

2.- P I presente Decreto y respuesta e Transp a Activa
de la Mun¡cipalidad de Chil .chillanv o.cl
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